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RESUMEN. En el presente trabajo se confirma la presencia de la Monterita Serrana (Compsospiza baeri) y del Jilguero Cola 
Blanca (Sicalis citrina) para la localidad de Termas de Reyes, en la provincia de Jujuy. La observación se documenta mediante 
evidencia fotográfica y se puntualizan en detalle las medidas de los ejemplares disponibles de las especies analizadas.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF THE TUCUMÁN MOUNTAIN FINCH (Compsospiza baeri) AND THE STRIPE-
TAILED YELLOW-FINCH (Sicalis citrina) IN THE PROVINCE OF JUJUY, ARGENTINA. This work confirms the 
presence of Tucumán Mountain Finch (Compsospiza baeri) and Stripe-Tailed Yellow-Finch (Sicalis citrina) in Termas de 
Reyes, Jujuy province. These records are documented by photography and detailed measurements of the specimens are also 
analyzed.

Rioja, y consecuentemente, se la considera como pre-
sente en diversas regiones montañosas de la Argentina 
(Chebez, 2008).

En la provincia de Jujuy se colectó un ejemplar en 
el río La Quesera, cerca de la localidad de Termas de 
Reyes (Fjeldsa y Krabbe, 1990), el cual fue depositado 
en el Museo de Ciencias Naturales Augusto Schulz, de 
Resistencia, provincia del Chaco (Chebez y Heinonen, 
1987 en Chebez, 1994; Chebez y Casañas en Chebez, 
2008). También se la conoce para los departamentos 
Valle Grande, Tumbaya, Doctor Manuel Belgrano, Til-

INTRODUCCIÓN

La Monterita Serrana (Compsospiza baeri) era con-
siderada antiguamente como una especie endémica 
del macizo del Aconquija (provincias de Tucumán y 
Catamarca) en la Argentina, pero recientemente se ha 
registrado también en el departamento de Tarija en Bo-
livia (Mazar Barnett y Pearman, 2001). Con respecto 
a su distribución en el territorio argentino, la especie 
fue citada para distintos cordones montañosos de las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La 
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cara y Capital (Chebez, 2008). En Salta, para los depar-
tamentos Chicoana, Rosario de Lerma, Iruya y Santa 
Victoria. En Tucumán, cuenta con registros para la Sie-
rra de Medina, Cuesta del Clavillo y El Infiernillo, de-
partamento Tafí del Valle, incluso comunican los Sres. 
J. Veiga y R. Guller (obs. pers.) el día 6 de junio de 
2009, de una bandada de 18 ejemplares compartiendo 
el lugar con varios individuos de Chingolo (Zonotri-
chia capensis). La bandada de Compsospiza baeri esta-
ba compuesta principalmente por subadultos y escasos 
adultos, los cuales recorrían un barranco arbustivo, pro-
bablemente buscando refugio. Dicha bandada se obser-
vó en el tramo de la ruta provincial N° 307 que une las 
localidades de Tafí del Valle con Amaichá del Valle en 
el departamento Tafí del Valle. Recientemente, Alderete 
y Capllonch (2012) reportan el peso de un individuo 
capturado en el paraje Rancho del Hombre Solo- El 
Infiernillo. También en la vertiente oriental de la Sierra 
del Aconquija y Sierra de Medina, en Tucumán, la es-
pecie es mencionada por BirdLife International (2012). 
Adicionalmente, también fue reportada para las Sierra 
del Manchao y de Ambato en Catamarca (Moschione, 
2005). En la provincia de La Rioja fue observada en las 
Sierra del Velasco en 1990 por el Sr. A. Serret, lo cual 
fue mencionado por Chebez (1994) y también para la 
localidad de Banda Florida por Bodrati (2005).

En la provincia de Jujuy se halló a la especie en Áreas 
Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs) 
como Alto Calilegua AICA JU01 (Moschione, 2005a) 
en el departamento Valle Grande, Parque Nacional Ca-
lilegua AICA JU02 (Moschione, 2005b) en el depar-
tamento Ledesma, Caspala y Santa Ana AICA JU03 
(Moschione, 2005c) en el departamento de Humahuaca, 
también en San Lucas AICA JU12 (Moschione, 2005d) 
en el departamento Tilcara, Pampichuela AICA JU14 
(Moschione, 2005e) y San Francisco- Río Jordán AICA 
JU18 (Moschione, 2005f), ambas en el departamento 
Valle Grande, y finalmente Tiraxi y Las Capillas AICA 
JU20 (Moschione, 2005g) y Yala AICA JU23 (Mos-
chione, 2005h), ambas ubicadas en el departamento Dr. 
Manuel Belgrano. 

Esta especie se encuentra amparada en el Parque Na-
cional Campo de Los Alisos (Gil, 1996; Chebez et al., 
1998), el Parque Provincial Cumbres Calchaquíes y las 
reservas provinciales La Angostura, La Florida y Que-
brada del Portugués, todas ellas ubicadas en la provincia 
de Tucumán (Chebez, 2008). Además, es muy probable 
su presencia en el Parque Nacional Los Cardones en 
Salta ya que fue registrada en las cercanías (H. Casañas, 
obs. pers. en Chebez, 2008). Por último, se menciona 
su presencia en Bolivia con poblaciones en la Reserva 
Biológica Cordillerana de Sama, departamento de Tari-
ja (Mazar Barnett y Pearman, 2001).

La especie habitaría en bosques montanos con parches 
arbustivos, matorrales densos, en barrancos escarpados 
y a orillas de arroyos, con presencia de especies arbó-
reas como la queñoa (Polylepis sp.) y el aliso (Alnus sp.) 
(Peris, 1997; Vides-Almonacid y BirdLife International, 

2012), en los Andes del noroeste de la Argentina, con un 
rango altitudinal que oscila desde los 2.500 m s.n.m. 
a los 3.300 m s.n.m.. Adicionalmente frecuentaría am-
bientes ecotonales o de transición entre el bosque mon-
tano con los pastizales de altura, siempre en cercanías 
de cursos de agua. En cuanto a las categorizaciones so-
bre el grado de amenaza que afronta Compsospiza bae-
ri, tanto a nivel internacional como nacional, la especie 
es considerada “Vulnerable” y “Amenazada” según las 
fuentes analizadas en Chebez et al. (2012). 

En el caso del Jilguero Cola Blanca (Sicalis citrina), 
esta especie posee una distribución disyunta, es decir 
habita en la región andina de Colombia y Venezue-
la hasta el sur de Perú, Bolivia y Argentina (Cumbres 
Calchaquíes) (Chebez, 2009). En adición, existen po-
blaciones que alcanzan una mayor distribución para el 
centro y este de Brasil, hasta el sur del Amazonas (Wi-
llis, 1992).

En este caso se trataría de la subespecie Sicalis citrina 
pratensis (Cabanis, 1883) de las sierras subandinas de 
las provincias de Tucumán y Salta (Chebez, 2009).

Según Fjeldsa y Krabbe (1990) en Tucumán citan a la 
especie para la Cuesta de Macamala y la atribuyen a la 
subespecie Sicalis citrina occidentalis. Esto último es 
coincidente con lo señalado por Hennessey et al. (2003) 
para la misma raza, la cual habita en Bolivia las zonas 
de vida: Boliviano–Tucumana, Valles Secos Interandi-
nos, Transición entre Yungas y Puna, Chiquitania y este 
de Bolivia.

Willis (1992) sugiere la posibilidad de que varias es-
pecies de aves andinas migratorias, puedan aparecer en 
el nordeste de Brasil, entre las cuales menciona a Sicalis 
citrina.

Con referencia al grado de amenaza según BirdLife 
(2012) las poblaciones de la especie no se encuentran 
debidamente cuantificadas, aunque Stotz et al. (1996) 
afirma que es relativamente común, aunque de distri-
bución irregular y consecuentemente la consideran de 
“Preocupación Menor”. Lamentablemente, dichos auto-
res no hacen alusiones concretas a nivel de subespecie.

A nivel nacional, en López- Lanús et al. (2008) está 
categorizada como “Amenazada”. Dichos autores se 
han basado en el índice de Distribución Continental 
(DICON) que marca a Sicalis citrina, solo presente “en 
menos del 10% del territorio disponible”, en el índice 
de Distribución territorial Nacional (DINAC), la espe-
cie está presente solo “en menos del 1% del territorio 
disponible” y si a este análisis se añaden, los índices de 
Abundancia (ABUND), Temporalidad (TEMP) y sobre 
el grado de Protección de las Especies (PROT), todos 
ellos determinan que la especie es “Escasa, migrante 
austral o parcial y no listada en ningún área de conser-
vación”.

Afortunadamente ha sido reportada recientemente 
para el Parque Nacional Campo de los Alisos en la pro-
vincia de Tucumán y para la Reserva Nacional El Noga-
lar de los Toldos en la provincia de Salta, según registra 
el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB).
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MATERIALES Y MÉTODOS

El día 18 de julio de 2010, aproximadamente a las 
13 hs, se realizó un habitual recorrido por la zona de 
Termas de Reyes, departamento General Belgrano, pro-
vincia de Jujuy. Luego de atípicos días invernales para 
la región, con terreno intensamente cubierto por neva-
das (y luego de una fuerte helada nocturna), el día se 
presentaba con cielo despejado, soleado y sin viento, 
con una temperatura de -5 °C. Se hallaron a lo largo del 
terreno numerosos individuos muertos de Compsospiza 
baeri y Sicalis citrina, junto a otras especies de paseri-
formes y se procedió a la colecta de los mismos.

Se utilizó para la identificación de los taxones la guía 
de campo de Narosky e Yzurieta (2003) y se proce-
dió a la toma de las medidas con un Calibre Vernier 
“Stronger” 150 x 0.02 mm., lupa y regla graduada en 
centímetros. Se fotografiaron los especímenes con una 
cámara digital y los ejemplares serán depositados en las 
colecciones del Instituto de Biología de la Altura (In-
Bial) dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy, 
en la provincia homónima.

RESULTADOS 

El hallazgo de varios ejemplares de aves muertas, 
fue probablemente la consecuencia de las inusuales y 
prolongadas nevadas que afectaron a la región duran-
te el invierno de 2010. Se constató la presencia de dos 
ejemplares de Compsospiza baeri a lo largo de unas po-
cas semanas de duración del fenómeno climático en la 
provincia de Jujuy, en cercanías del paraje denominado 
Termas de Reyes, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, transitando por Ruta Provin-
cial Nº 4, cuyas coordenadas de georreferencia son: 24° 
10’ 40.97” S y 65° 28’ 13.51” W, a 1.800 m s.n.m.

Se identificaron un macho y aparentemente una hem-
bra, lo cual fue determinado por las diferencias en la 
coloración entre ambos individuos, siendo la posible 
hembra de colores más pálidos en la frente y babero 
(de un tono rufo anaranjado poco marcado) y por el me-
nor tamaño corporal obtenido, aunque podría tratarse 
también de un ejemplar inmaduro (Foto 1). Asimismo 
fueron colectados unos nueve ejemplares adultos del 
Sicalis citrina, de los cuales fueron reconocidos cuatro 
machos y cinco hembras (Foto 2).

Se transcriben a continuación los valores métricos 
obtenidos. Todas las medidas están expresadas en milí-
metros y el peso en gramos.

Compsospiza baeri:

Peso:	  ♀ 20 g, ♂ 22 g
Edad:	  ♀ y ♂ Adultos.
Estado Reproductivo: 	 ♀ y ♂ con parche repro-
ductivo ausente.
Estado del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Fresco (Fotos 3, 4 y 
5).
Muda del Plumaje: 	 ♀ y ♂Ausente.

Medidas corporales:
  Longitud del Pico:1.  ♀ 1.029 mm, ♂ 1.122 mm 

(Foto 6).
  Altura del Pico: 2. ♀ 0.629 mm, ♂ 0.639 mm
  Anchura del Pico o Rictus: 3. ♀ 0.730 mm, ♂ 

0.783 mm
  Longitud de la Cola: 4. ♀ 7.500 mm, ♂ 8.000 mm
  Longitud del Tarso: 5. ♀ 2.629 mm, ♂ 2.649 mm 

(Foto 7).
  Longitud del Ala: 6. ♀ 7.490 mm, ♂ 7.862 mm 

(Foto 8)

Sicalis citrina

Peso:	  ♀ 9 g, ♂ 11 g (promedio por sexo).
Edad:	  ♀ y ♂ Adultos.
Estado Reproductivo: 	 ♀ y ♂ con parche repro-
ductivo ausente.
Estado del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Fresco (Fotos 9 y 
10).
Muda del Plumaje: 	 ♀ y ♂ Ausente.

Medidas corporales (el numeral 2,3,4, indica el nú-
mero de ejemplar):

Longitud del Pico:1.  
♀1 1.000 mm, ♂1 1.000 mm
♀2 0.862 mm, ♂2 0.910 mm
♀3 0.872 mm, ♂3 1.910 mm
♀4 0.860 mm, ♂4 0.921 mm
♀5 0.842 mm (Foto 11).
Promedio general para ♀ = 0.887 mm
Promedio general para ♂ = 1.185 mm

Altura del Pico:      2. 
♀1 0.531 mm, ♂1 0.500 mm
♀2 0.510 mm, ♂2 0.530 mm
♀3 0.581 mm, ♂3 0.560 mm
♀4 0.510 mm, ♂4 0.510 mm
♀5 0.531 mm 
Promedio general para ♀ = 0.532 mm
Promedio general para ♂ = 0.525 mm

Anchura del Pico o Rictus:  3. 
♀1 0.649 mm, ♂1 0.690 mm
♀2 0.530 mm, ♂2 0.570 mm
♀3 0.629 mm, ♂3 0.560 mm
♀4 0.581 mm, ♂4 0.540 mm
♀5 0.560 mm
Promedio general para ♀ = 0.589 mm
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Promedio general para ♂ = 0.590 mm
Longitud de la Cola: 4. 

♀1 400 mm, ♂1 458 mm
♀2 430 mm, ♂2 450 mm
♀3 410 mm, ♂3 470 mm
♀4 420 mm, ♂4 460 mm
♀5 440 mm
Promedio general para ♀ = 420 mm
Promedio general para ♂ = 459.5 mm

Longitud del Tarso:  5. 
♀1 1.560 mm, ♂1 1.674 mm
♀2 1.349 mm, ♂2 1.471 mm
♀3 1.263 mm, ♂3 1.461 mm
♀4 1.352 mm, ♂4 1.342 mm
♀5 1.471 mm (Foto 12).
Promedio general para ♀ = 1.400 mm
Promedio general para ♂ = 1.487 mm

Longitud del Ala:        6. 
♀1 6.431 mm, ♂1 6.591 mm
♀2 6.070 mm, ♂2 6.690 mm
♀3 6.090 mm, ♂3 6.810 mm
♀4 6.299 mm, ♂4 6.000 mm
♀5 6.080 mm (Foto 13)
Promedio general para ♀ = 6.194 mm
Promedio general para ♂ = 6.522 mm

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La localidad de Termas de Reyes, en la provincia de 
Jujuy, podría constituir un área de gran relevancia or-
nitológica, no sólo por los registros aquí puntualizados 
de Compsospiza baeri y Sicalis citrina, sino también, 
confirmaría que la provincia de Jujuy reúne una serie de 
hábitats clave para ambas especies, las cuales son consi-
deradas como escasas a lo largo de su rango de distribu-
ción, ampliando así los registros conocidos.

Vale la pena remarcar que las condiciones atmosfé-
ricas no han sido las habituales durante los meses in-

vernales en gran parte del país y por supuesto a nivel 
regional y local durante el año 2010. Así, es posible 
deducir un posible descenso altitudinal de especies que 
habitualmente se distribuyen sobre las laderas de los 
cerros a más de 2.000 m s.n.m.. En consecuencia, las 
áreas de contacto entre las yungas y el ecotono altoan-
dino (representado por la dominancia de la vegetación 
arbustiva, en quebradas y cursos acuáticos) conforma-
rían un refugio invernal para estas especies, posible-
mente agregando ambientes importantes para su ciclo 
biológico, el cual permanece aún pobremente conoci-
do. En adición, la información presentada por Chebez 
y Heinonen (1987) sugiere que la región se encontraría 
habitada, al menos para la especie Compsospiza baeri, 
durante todo el año. De este modo, los hallazgos aquí 
descriptos potenciarán nuevas búsquedas y criterios a 
tener en cuenta a la hora de la creación y/o ampliación 
de las áreas naturales protegidas, así como un mayor 
entendimiento en la distribución geográfica y datos bio-
lógicos de ambas especies. 

Consecuentemente, sería de suma importancia realizar 
monitoreos anuales en la región para determinar feha-
cientemente las áreas utilizadas por estos paseriformes 
en su ciclo de vida anual, como una manera eficaz de 
proteger dichas especies y los ambientes donde habitan.
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Foto 1. Compsospiza baeri, ejemplar ubicado en la parte 
superior de la foto corresponde a un macho y aparente-
mente una hembra, en la parte inferior. Foto: Uriel Colina.

Foto 2. Ejemplares de Sicalis citrina, columna izquierda, 
cinco hembras, columna derecha, cuatro machos. Foto: 
Uriel Colina.
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Foto 3. Compsospiza baeri, en la parte superior un ejem-
plar macho, debajo un probable ejemplar hembra, des-
tacándose la parte dorsal parda, subcaudal y cola, más 
pálidos que en el macho. Foto: Uriel Colina.

Foto 4. Compsospiza baeri, ejemplar macho, vista de las 
distintivas plumas subcaudales. 
Foto: Uriel Colina.

Foto 5. Compsospiza baeri, comparación entre un ejemplar hembra (izquierda) y un ejemplar macho (derecha), desta-
cándose en el último, amplia frente y babero rufo anaranjado, más intenso. El pico muestra la maxila oscura y la mandí-
bula más clara en ambos sexos. Foto: Uriel Colina.

Foto 6. Compsospiza baeri, medida del largo del pico, en 
el ejemplar macho. Foto: Uriel Colina.

Foto 7. Compsospiza baeri, medida del tarso, en el ejem-
plar macho. Foto: Uriel Colina.
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Foto 8. Compsospiza baeri, medida del largo del ala, en el ejemplar macho en la imagen de a la izquierda y del ejemplar 
hembra de la derecha. Foto: Uriel Colina.

Foto 9. Sicalis citrina, comparación entre los plumajes del macho (izquierda) y de la hembra (derecha). Nótese que el 
macho presenta, amarillo más intenso. Foto: Uriel Colina

Foto 10. Sicalis citrina, comparación de las timoneras de los machos (izquierda) y de las hembras (derecha). Foto: Uriel 
Colina.
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